
ITAIT INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, DE ACCESO A 
LA INFORMACION Y DE PROTECCION DE DATOS 
PERSONAlES DEL ESTADO DE TAMAUllPAS 
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Recurso de Revisì6n: RRl054/2021/AI. 
Folio de Solicitud de Informaci6n: 00099321. 

Ente Pùblico Responsable: Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas. 
Comisionada Ponente: Dulce Adriana Rocha Sobrevilla.· 

Victoria, Tamaulipas, a quince de septiembre del dos mil veintiuno. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RRl054/2021/AI, formado 
con motivo del recurso de revisi6n interpuesto por , generado 

respecto de la solicitud de informaci6n con numero de folio 00099321, presentada 

ante el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, se procede a dictar resoluci6n con 
base en los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S: 

PRIMERO. Solicitud de Informacion. El catorce de febrero del dos mil 
veintiuno, se hizo una solicitud de informaci6n en la l!l1ièfél~ de Transparencia del 
Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, en la que se requirI61~j§iguiente: 

\<" "Del sujeto obligado solicito la siguiente informaeiòn .... 'c... '. ", 
1.- Se me proporeione el numero total de los bi~",es,ilJm'fJebles.'que el gqb/èfIJ9mUnieipal 
este pagando por eoncepto de arrendamiento," renla;, èOl!}odelo, o a1gHna otra figura 
juridiea y/o administraliva que hasla la fepha "cfe lapresèQt!lsolicitud s.e eneuentren 
vigentes, y que haya suserito el gobiemo muniéipal de vietoria e9Ì1algun prestador de 
servicios, persona fisica y/o mora/o "o"~ "< ,o" 

2. - Con base a lo anterior, sofieito se me proporelone el numero fotal de los bienes 
inmuebles que se eneuentren l'n arrendamienlo por ca<1.~, Direeei6n y/o unidad 
administrativa del gobiemo munieipal, senallihdo eneada cas01a unidad administrativa 
y/o Direeeiòn que utiliza las}nstalaeiol1es, ademas solieito .. una versi6n pl1bliea del ofieio y 
documento de sofieitud de servicio~y/orequisiei6ndel,mismo servieio por parte del area 
solieitante de la renta, ~ìrendanìiènto/y/o comodato y/o bajo eualquier figura 
juridicoladministrativa con-a/g6r1,prestadoFde~selVjciqs, persona fisica y/o mora/o 
3.- Solicito se me pro'pareione doeumento,en arehivo electronieo de los contratos signados 
por el gobiemo municipal en.la tenta, arrf!ndamiento, comodato y/o bajo eualquier figura 
juridieo/administrativa de los bienes 'inmueples que se encuenlre pagando, los euales se 
eneuentren vigentes hasta la feeha en que reàlizo la presente solieitud. 
4.- Solieitoarehivo.electronieode las faeturas pagadas por el gobiemo munieipal por el 
coneeptb de. la rentà, arrendamiento, comodato y/o cualquier otra figura 
juridieò/administrativà de los bienes 1nmuebles que utiliza bajo este supueslo y eoneepto, 
/08 cua/es' Sfl-- encuenfrifin vigimtes y en ufilizaci6n hasfa la fecha en que realizo la 
presente solicitùd 
No deseo quese me remita a ningun portai de transpareneia del sujeto obligado; solieito 
que el sujeto obligado responda a mi solieitud por medio del sistema eleetrònico de la 
plataforma naeionaiàètranspareneia. 
Se apercibe al sujeto obligado aeerea de las responsabilidades en que puede incurrir si se 
negase a responder a mi solicilud, responder pareialmenle a la misma, o tratase de 
acultar o manipular el confenido de la propia informaci6n en su infenci6n de respuesta. 
No deseo que la informaciòn se me ponga a disposiei6n de la Unidad de Transpareneia 
del sujeto obligado." 
" (Sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. En fecha dieciséis de marzo 

del dos mil veintiuno, la autoridad senalada como responsable emiti6 una respuesta, 

anexando el oficio numero UT/0198/2021, en el que el Titular de la Unidad de 
Transparencia le comunica al particular la respuesta que les es adjuntada; agregando 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.



también, el oficio numero DAF/0249/2021, signado por el Director de Administraci6n y 

Finanzas, manifestando que adjunta el numero total de bienes inmuebles que se 

encuentran en arrendamiento, anexando archivo de contrataciones en versi6n publica. 

TERCERO. Interposicion del recurso de revisiono El diecisiete de marzo 

del dos mil veintiuno, el particular se agravi6 de la respuesta otorgada por parte del 

sujeto obligado, por lo que acudi6 mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, 

a interponer recurso de revisi6n, manifestando lo siguiente: 

"Por este medio interpongo el presente recurso en villud del que sujeto obligado 
respondiò parcia/menle a mi solicilud y en otros puntos fue amiso y no proporcionò la 
Informaci6n que le solicité. 

Relativo al punto nùmero 2 de mi solicitud de informaciòn pùblica el sujeto obligado no 
me proporcion6 una versi6n pùblica del oficio y documento de solicitud de servidos y/o 
requisici6n del mismo servicio por parte del area solicitante de la renta. arrendamiento 
y/o comodato y/o bajo cualquier figura, juridico/administrativa con algùn prestador de 
servicios, persona fisica y/o mora/. En este punto nùmero 2 de mi solicitud, el sujeto 
obligado en su respuesta por conducto del Director de Administraci6n y Finanzas, Arturo 
Vela Pa/acios, solo proporcion6 una lista de los bienes Inmuebles que dice se encuentra 
rentando el gobiemo municipal, pero sin atender de manera completa lo que solicitaba 
siendo parcial y omiso al momento de responder a mi solicitud. 

Respecto al punto nùmero 3 de mi solicitud el sujeto obligado no me proporcion6 el 
documento en archivo electr6nico de los contratos signados por el gobiemo municipal en 
la renta. arrendamiento, comodato y/o bajo cualquier figura juridico/administrativa de los 
bienes Inmuebles que se encuentre pagando. los cua/es se encuentren vigentes hasta la 
fecha en que realizo la presente solicitud, sino que solamente proporcion6 una lista con 
los, nùmeros de /os contratos, y no me proporcionò 105 contratos en su documento en 
archivo eleclronico. siendo parcial y omiso al no proporcionar complela la Informaci6n 
que le solicilaba en ese punto 3 de mi solicilud de Informaci6n. 

Referenle al punto nùmero 4 de mi sOlicilud, el sujelo Obligado no me proporcion6 la 
informaci6n referente al archivo eleclronico de las facluras, pagadas por el gobiemo 
municipal por el conceplo de la renta, arrendamienlo, comoda lo y/o cualquier olra figura 
juridico/administraliva de [os bienes inmuebles que utiliza bajo esle supueslo y conceplo, 
los cuales se encuenlren vigentes y en utilizaci6n hasla la fecha en que realizo la 
presenle solicilud, por lo que el sujelo obligado solo se limil6 a responder que "Ios 
tramiles se encuenlran en el proceso correspondienle". sin determinar, especificar què 
Iramiles o que proceso correspondienle segùn su dicho son por 105 cuales no me 
enlreg6 fa informaci6n que solicitè en mi propia solicilud de Informaciòn. 

Solicito al 6rgano garanle de tramile al presente recurso en virtud de que el sujeto 
obligado fue parcial y omiso al conleslar a mi solicitud de informaci6n pùblica. ademas 
de carecer de suslenlo y no argumenlar ni juridica ni adminislrativamente el por qué no 
me entregò la informaciòn que le solicilaba" (Sic). 

CUARTO. Turno. En fecha dieciocho de marzo del presente ano, se orden6 

su ingreso estadistico, el cual por raz6n del turno, le correspondi6 conocer a la 

Ponencia de la Comisionada Dulce Adriana Rocha SObrevilla, para su analisis bajo 

la luz del articulo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admision. En fecha once de junio del ano en curso, se admiti6 a 

tramite el presente medio de impugnaci6n, y se declar6 abierto el periodo de alegatos, 

à fin de que dentro del término de siete dias habiles, contados a partir del siguiente en 
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que fuera notificado el proveidoen menci6n, las partes manifestaran lo que a su 

derecho conviniera. 

5EXTO. Alegatos. En feeha veintidos de junio del presente ano, el Titular 

de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado reiter6 la respuesta inicial, emitida 

el dieeiséis de marzo del dos mil veintiuno. 

5ÉPTIMO. Cierre de Instrueeion. Consecuentemente, en feeha veintieuatro 

de junio del dos mi/ veintiuno, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pllblica del Estado de 

Tamaulipas, se deelaro eerrado el periodo de instrueeion. 

OCTAVO. Prorroga. Posteriormente, el veinte de agosto del dos mi/ 
······---··-·'-iféil\tiuno, la Comisionada Ponente estim6 necesario acudi~ a la ampliaci6n del plazo 

T08ETP~~SPI\REIICII\,DEAIS~ , lado por el articulo 162 de la Ley de TransparenciayAcceso a la Informaci6n 
RhlACIOmE PROIECCiOH DE DAIOS . • 
i!;LtSDElESIADODElAMAUlW~bl ca del Estado de Tamaulipas, ya que debido a lacarga.detrabajo y la proximidad 

E)ECUrIVJi!e I conclusi6n, resultaba necesario, a fin dec~nt~rcoh<e:.ltieri1po.l>uficiente para 
........... _.--·-efee!uar un mayor estudio y emitir el pronunciamientodel fallo rElspectivo. 

Transcurrido el término senalado. cò~antelaci6n, yenyirÌtd de que las pruebas 

documentales que obran en el expediehtese d!lsahOga~on por su propia y especial 
"", "',, -',_. ,,'I 

naturaleza y que no existediligehoia pendie,nte de. desahogo; este Organo revisor 
<',-., ," "" ">.";" '. 

procede a emitir la resoluci6'l.bajo eilJenor de IqssigOientes: 
",-"" {-;,:" 

CO.N 5 I D E RAN D05: 

PRIMERO.Cpmf)eteneia.EI Pieno dellnstituto de Transparencia, de Acceso a 

la Informaci6n y.de:.Protecciqn,de Datos Personales del Estado de Tamaulipas es 

competente para conocer yresolver el presente recurso de revisi6n, de conformidad 

con lo ordenado por elarticulo 6°, apartado A, fracci6n IV, de la Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los articulos 42, 

fracci6n Il, 150, fracciones I y Il, de la Ley Generai de Transparencia y de Acceso a la 

Informaci6n Pllblica, 17, fracci6n V, de la Constituci6n Politica del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168, fracciones I y Il, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pllblica del Estado de Tamaulipas. 

5EGUNDO. Causales de Improcedeneia y 50breseimiento. Previo al analisis 

de fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnaci6n que nos ocupa, 
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esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y 

sobreseimiento del recurso de revisi6n, por tratarse de una cuesti6n de orden publico 

y estudio preferente atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder 

Judicial de la Federaci6n, con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federaci6n y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; 

Materia(s): Comun; Tesis: 1.70.P.13 K; Pagina: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorcle con 
los preceptos 73, ultimo parrafo, 74, fracciòn III y 91, fracciòn 1/1, de la Ley de 
Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben 
examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en 
cualquier inslancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden 
publico y de estudio preferente, sin que para ella sea obstàculo que se tra te de la 
parle respecto de la cual no proceda la suplencia de la queia deficiente, pues san 
dos figuras distintas: el anà/isis oficioso de cuestiones de orden publico y la 
suplencia de la queja. Lo anterior es asi, toda vez que, se feitera, el primero de 
los preceptos, en el pimafo aludido, establece categòricamente que las 
causa/es de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste 
que, inclusive, està dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, 
conforme al ultimo numerai invocado que indica: "si consideran infundada la causa 
de improcedencia ... "; esto es, con independencia de quién sea la parle recurrente, 
ya que el legislador no suietò dicho mandato a que fuera una, en lo especifico, la 
promovente del recurso de revisiòn para que procediera su estudio. En 
consecuencia, dicho anàlisis debe lIevarse a cabo lo a/egue o no alguna de las 
partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligaciòn que la citada 
ley, en su arl/culo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queia 
deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

iITArT~' 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuesti6n de 
orden publico. 

En ese sentido, los articulos 173 y 174 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, los cuales establecen los supuestos 

por los que un recurso de revisi6n pudiera desecharse por improcedentes, asi como 
sobreseerse, en el caso concreto no se actualizan. 

Oportunidad del recurso. El medio de defensa se present6 dentro de los 

quince dias habiles siguientes, estipulados en el articulo 158, de la normatividad en 

cita, contados a partir de la emisi6n de la respuesta, ya que el sujeto obligado 
proporcion6 contestaci6n en fecha dieciséis de marzo del ano en curso, por lo que 

el plazo para interponer el recurso de revisi6n inici6 el diecisiete de marzo y feneci6 

el nueve de abril, ambas fechas del dos mil veintiuno, presentando el medio de 

impugnaci6n el diecisiete de marzo del ano que transcurre, a través de la 
Plataforma Nacional de T ransparencia; por lo tanto, se tiene que el particular present6 
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el recurso al primer dia hiibil otorgado para elio, esto es dentro del término legai 
establecido. 

TERCERO. Materia del Recurso de Revision. De la revision a las 

constancias y documentos que obran en el expediente, se advierte que el particular 
manifesto en su interposicion lo siguiente: 

'. ·'C '''"'P'''P'CI' DE Acceso 11\ UiJi. iM11\! /'\lI~r, Mi 1.., ~ 

,I;~,C!ON Y DE PROTECCIOU DE DAiOS ' 
ALES DEL ESTADO DEìAhlAUliPAS 

Punto numero 2 de mi solicitud de infotmaciòn pùblica el sujeto obligado no me 

proporcionò una versiòn publica del oficio y documento de solicitud de servidos ylo 

requisici6n del m/srno servicio por parte del area solicitanle de la renta, arrendamienfo 

ylo comodato ylo bajo cualquier figura, juridicoladministrativa con algun prestador de 

servicios, persona ffsica y/o moral. En este punto numero 2 de mi sOlicitud, el sujeto 

obligado en su respuesta por conducto del Director de Administraciòn y Finanzas, Arturo 

Vela Palacios, solo proporciono una lista de /08 bienes Inmuebles que dice se encuentra 

rentando el gobiemo municipal, pero sin atender de manera completa lo que solicitaba 

siendo parcial y omiso al momento de respander a mi solicitud. 

Respecto al punto numero 3 de mi solicitud el sùjeto obligado no me 

proporcionò el documento en archivo electrònico de los contratossignados por el 

gobiemo municipal en la renta, arrendamiento, comòdato ylò .bajo ,cualquierfigura 

juridicoladministrativa de los bienes Inmueblesq(Je s~ encuentre pagando, los cuales se 
";) -;-/< 

encuentren vigentes hf,Jsta la fecha en què realiib la- presente solipitud, sino que 

solamente proporcion6 una lista con /os, iuJmeros: de los contrato,s, y"ho me proporcion6 

105 contratos en' su documento en 'ilichivo'electr6nico, ;)ehdo'~arcial y omiso al no 

proporcionar completa la Informaciòn que le so/iCitaba en ,ese punto 3 de mi so/icitud de , 
Infotmaciòn. 

Referentea/;;'punt6 nùmefq".4 de", mi soficitud, el sujeto Ob/igado no me 

proporcionò la infom;fadi6'n refe/!mte al' ~rc,hiV(;6Iéctrònico de las facturas, pagadas por 

el gobiemo mun(cipafpPf,~fc.Qnpepto dela"renta, arrendamiento, comodato ylo cualquier 

otra figura juiidicoladminislrativa"de [oi, biènes inmuebles que utiliza bajo este supueslo 

y c9(lcepto, los cUljles se enc!lE>nt~en vigenles y en utifizaciòn hasta la fecha en que 

realizo la presenteso/icitud"porlo que el sujeto obligado solo se limitò a responder que 

"Ios tramit€!s s,e>em;!!,entrari<-en' el proceso correspondiente'~ sin determinar, especificar 

qué tramilesò'que pràéeso correspondiente segun su dicho son por 105 cuales no me 

entregò fa infotmaciòn que soficité en mi propia solicitud de Infotmaciòn 

En suplencia de la queja deficiente y con fundamento en el articulo 163 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion de Tamaulipas, de lo cual 

previamente transcrito se advierle que el particular se agravia de la entrega de 
informaci6n incompleta; encuadrando lo anterior en el articulo 159, fraccion IV, de 

la Ley de la materia. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de informacion formulada ante 
el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, el parlicular requirio se le informara el 
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numero total de los bienes inmuebles que el gobierno municipal este pagando por 

concepto de arrendamiento, el numero total de los bienes inmuebles que se 

encuentren en arrendamiento por cada Direcci6n y/o unidad administrativa del 

gobierno municipal, ademas solicito una versi6n publica del oficio y documento de 

solicitud de servicios y/o requisici6n del mismo servicio, documento en archivo 

electr6nico de los contratos signados por el gobierno municipal en la renta, 

arrendamiento, comodato y/o bajo cualquier figura y facturas pagadas por el gobierno 

municipal por el concepto de la renta, arrendamiento, comodato y/o cualquier otra 

figura juridico/administrativa de los bienes inmuebles. 

En atenci6n a lo anterior, el dieciséis de marzo del dos mi! veintiuno, el 

Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, proporcion6 una respuesta 

en la que adjunt6, el oficio numero DAF/0249/2021, signado por el Director de 

Administraci6n y Finanzas, en fecha dieciséis de marzo del presente ano, 

manifestando que adjunta el numero total de bienes inmuebles que se encuentran en ..... _._ ...... _ .. ___ . 

arrendamiento, anexando archivo de contrataciones en versi6n publica, como 

ilustra a continuaci6n: 

Oficio No. DAF/0249/2021. 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. A 16 de marzo del 2021. 

L/C. ALEJANDRO MARTiNEZ ADUNA 
T/TULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE.-

Me refiero al oficio numero UT/0108/2021, con numero de folio 00099321, via 
P/ataforma Nacional de Transparencia, relativa conforme a lo siguiente: 

1,' Del sujeto obligado solicito; se me proporcione el numero total de los bienes 
inmuebles que el Gobiemo Municipal este pagando por concepto de arrendamiento, 
renta, comodato, o alguna otra figura juridica y/o administrativa que hasta la fecha 
de la presente solicitud se encuentren vigentes, y que haya suscrito el gobierno 
municipal de victoria con algun prestador de servicios, persona fisica y/o moral. 

2,' Con base a lo anterior, solicito se me proporcione el numero total de bienes 
inmuebles que se encuentren en arrendamiento por cada Direcci6n y/o unidad 
administrativa del gobierno municipa/, seila/ando en cada caso la unidad 
administrativa y/o Direcci6n que utJ7iza las insta/aciones, ademas de que solicito en 
versi6n publica del oficio y documento de solicitud de servicios y/o requlsici6n del 
mismo servicio por patte de area solicitante de la renta, arrendamiento y/o 
comodato y/o baJo cualquier figura juridicaladministrativa con algun prestador de 
servicios, persona fisica y/o mora/. 

3,·solicito se me proporcione documento en archivo electr6nico de los contratos 
signados por el gobierno mumcipal en la renta, arrendamiento, co~odato y/o bajo 
cualqU/er figura jurldico/administrativa de los bienes inmuebles que se encuentre 
pangando, los cua/es se encuentren vigentes hasta la fecha de la solicitud. 

4,' Solicito archivo electronico de las facturas pagadas por el gobiemo municipal por 
el concepto de la renta, arrendamiento, comodato y/o cualquier otra figura 
juridico/administrativa de los bienes inmuebles que se utiliza bajo ese concepto y 
supuesto, los cua/es se encuentren vigentes en utilizaci6n hasta la fecha en que se 
realiz6 la presente solicitud. 

AI respecto le informo lo siguiente; En cuanto a los puntos numero 1, 2 Y 3 , anexo 
al presente adjunto, archivo elecfr6nico del numero total de bienes inmuebles que 
se encuentran en arrendamiento por cada Direcci6n de este Gobierno Municipal de 
Victoria, T amaufipas, senalando la Direcci6n que utiliza las insta/aclones, asi como 
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la Unidad Administrativa que solicito el servicio de arrendamiento (anexo 7 J, del 
mismo modo anexo archivo electr6nico de los contratos versi6n pOblica por 
concepto de arrendamiento de bienes inmuebles (anexo 2). 

Aunado a lo anterior, de los puntos 1, 4 Y en lo relativo a "lo que se encuentre 
pagando': me permito informar que los tramites se encuentran en el proceso 
correspondiente. 

Sin otro particular, le agradezco anticipadamente las atenciones que se sirva 
dispensamos. 

ATENTAMIENTE 
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

LlC ARTURO VELA PALACIOS 
(Sic y firma legible) 

Inconforme con lo anterior, en fecha dieciséis de marzo del dos mi! veinte, el 

particular interpuso recurso de revisién, manifestando como agravio la Informaci6n 

Incompleta. 

'-'-'~""----~-----' 

jllor"", ~ te r .. CI. J~ i!, Ahora bien, previo a entrar al estudio de ,!ondo ~~,I~s~pto y toda vez que el 
,.ctIKU".RIADI.,CCOA t ' . I [' I d d'l [' 't d "1 . I 
JPJ,1.4C:O!iYDEPR01ECCIÒH5~~rfen e no Impugno o re atlvo a aparta o e a ,so ICI u en aque requlere se e 

!ALESDElESII.DOD(iAfi~~\litbr+e (punto 1) numero total de 105 bie .... nes inmue.blesqUe. s. e. encuentren en 
E,JECUTIVArre1damiento, documento en archivo electr6nico de 105 contratos signados por 
• ..... ·,,-------·'eJ'"'90bierno municipal en la renta, arre~damiellto,com~dato y las facturas 

pagadas por el gobierno municipal p~rel concepto,dela;érìta, arrendamiento, 

(punto 2) lo relativo a: el numero totaLçle bielles inrnl,lebles que se encuentren 

en arrendamiento por cadé! Direcci6n y/o ullidadadministrativa del gobierno 

municipal, seflalando en cada c~sCr'fél. unidad.administrativa y/o Direcci6n que 

utiliza las instalaciones,se coligeque [o~ extremos de esa respuesta fueron 

consentidos de manera tacitapore[ recurrente, elio de conformidad con el articulo 93, 
de [a Ley Federa[ del Rrocedimiento Administrativo que prevé que no se podran 

revocar o modificar [osactosadrninistrativos en la parte no impugnada por el 

recurrente. 

AI respecto, resulta aplicable [a jurisprudencia, emitidita por el segundo 

Tribuna[ Co[egiado de circuito del Roder Judicia[ de [a Federacién con [05 siguientes 

datos: Novena Época; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: 

Semanario Judicial de la Federacién y su Gaceta; Tomo Il, Agosto de 1995; Tesis: 

V1.20. J/21; Ragina: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE, Se presumen asi. para los efectos del 
amparo, /os actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido 
reclamados en esa via dentro de los plazos que la ley sena/a." (Sic) 
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De lo transcrito con anterioridad se entiende que 105 actos de orden 

administrativo que no hubieren sido reclamados por la propia via, son consentidos 

tacitamente. 

Por lo que en el estudio del presente asunto, se debera centrar unica y 

exclusivamente en el agravio esgrimido por el particular, esto es, referente al (punto 

2) referente a: la versi6n publica del oficio y documento de solicitud de servicios 

y/o requisici6n del mismo servi cio por parte de area solicitante de la renta, 

arrendamiento y/o comodato y/o bajo cualquier figura jurfdica/administrativa, 

(punto 3) archivo electr6nico de 105 contratos signados por el gobierno 

municipal en la renta, arrendamiento, comodato y/o bajo cualquier figura 

jurfdico/administrativa de 105 bienes inmuebles y (punto 4) facturas pagadas por 

el gobierno municipal por el concepto de la renta, arrendamiento, comodato y/o 

cualquier otra figura jurfdico/administrativa de 105 bienes inmuebles que se 

utiliza bajo ese concepto y supuesto, encuadrando el mismo en la caus1'1l 

establecida en el articulo 159, numeraI 1, fracci6n IV, de la Ley de Transparencil~ "'fA l'T 
vigente en la Entidad. 

i SECRET/: 
Expuesto lo anterior, resulta pertinente'invocar 105 articulos 12, 17, 18 Y 143, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pliblica vigente en el Estado 
que a la letra dice: 

"ARTicULO 12. 
1. Toda la informaci6n pùblica genera da, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesi6n de los sujetos obligados es pùblica y serà accesible a cualquier persona, para 
lo que se deberàn habilitar lodos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los 
términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Generai, asi como demàs 
normas aplicables. 

2. Se garantizarà que dicha informaci6n: 

1.- Sea veraz, completa, oporiuna, accesible, confiable, verificable y en lenguaje 
senci/Jo; 

ARTicULO 17. 
Las sujetos obligados deberàn documentar todo acta que derive del ejercicio de 
sus facultades, competencias o funclones. 

ARTicULO 18. 
1. Se pres~me. que la informaci6n debe existir si se retiere a las facultades, 
competenclas y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 
2. En los casos en que cierias facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en funci6n de las causas que motiven la 
inexistencia. 

ARTicULO 143. 
1. Los sujetos obligados deberàn otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 
sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades 
competencias o funciones, en el formato en que el solicitante opte, de entre aquellos co~ 
que se cuenta, atendiendo a la naturaleza y ubicaci6n de la informaci6n." 
(SIC) (Énfasis propio) 
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De lo anterior se puede concluir que, toda la informacién que es generada, 
adquirida, transformada o que se encuentre en posesién de 105 sujetos obligados es 

publica y accesible a cualquier persona, misma que ademas debe ser veraz, 

completa, oportuna, accesible verificable, entre otros; aunado a que, 105 sujetos 
obligados tienen el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, como en el caso concreto lo es la informacién 

relativa a 105 recursos de revisién interpuestos en contra del sujeto obligado y sus 

sentidos. 

Del mismo modo, que la informacién es susceptible de existir si se encuentra 

dentro de las facultades competencias y funciones que 105 ordenamientos juridicos 
otorgan a 105 sujetos obligados, asimismo en caso de no haberse ejercido, se debera 

-__ ._._~_ .. __ .. JD9J.ivar la respuesta en funcién de las causas que motiven la inexistencia. 
, 

"10 DE TimiS?AREIJCIA nE ACCESO A t 
':i:1 .... ;:I~.~Y~EPROTEC~IONDE.DATOS~' . Aunado a elio, es de resaltarse que, el cO'1ten .. i.d ..... 0 .... . ~.'.".~.l. artjculo 145, de la Ley de 
iAu:;vtL E,TADO DE iAMAUbif'lSan parencia vigente en el Estado, establece lo sigjJle!1t~:" " 
e ''''''~tJT'\!A . .'" t:,,JC,:i~,,,, gw I . '" 
__ ., __ "C~~'".,~_ .. __ ,,_._r 

"ARTicULO 145.., ,,,. '., .... "." 
La Unidad de Transparencia debera garantizar'gf-1é;llJ,s'~Olièil:&qes se IumeNà todas las 
areas competentes que cuenten con la infonn?ci6n' O debfJt:)" tenerla,: d()',',f1cuerdo a SUS 
facullades. compelencias y funciones, con eì·objeto de è/fle.."rèalica"n''ima bùsqueda 
exhausliva y razonable de la informaci6p soìié..(I?da:~lSic, énta~/à:p(Rpio) 

, --'_" ',,,:'j ,'C 

De dicho articulo se desprende qu~ la Unidad de Transparencia tiene la 

obligacién de turnar a las areas quele com"pet~hque tengan informacién que se 
requiera depende de lasplicitùd requerida con el objeto de que realice una busqueda 

exhaustiva y razonable de la informacién que asi se solicita. 

De lo. antetior sé deSpreH:ldela importancia de lIevar a cabo el procedimiento a 

la luz de la normatividadae transparencia vigente en el Estado, ya que su 
cumplimiento trae è:onSigoque el solicitante tenga la certeza de que su solicitud fue 
atendida correctam~n~!e, e~decir, que se siguieron 105 pasos seiialados en la Ley, 

efectuandose una bUsqueda de la documentacién respectiva en las areas pertinentes 

para su localizacién. 

Sin embargo, en caso de no existir las evidencias que demuestren el 

desarrollo del procedimiento establecido en la reglamentaci6n en comento, no 
puede entonces tenerse la certeza de que la respuesta recibida se sustente en 

archivos existentes, resguardados por las areas competentes para su elaboracién o 

administracién, de acuerdo a sus funciones y competencias. 
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Ahora bien, en el caso que nos atane, si bien, se advierte que el sujeto 

obligado agot6 la busqueda exhaustiva de la informaci6n en el area susceptible de 

poseerla, obteniendo una respuesta por parte del Director de Administraci6n y 

Finanzas, quien proporcion6 el numero total de bienes inmuebles que se encuentran 

en arrendamiento por cada direcci6n a que hace alusi6n la solicitud de informaci6n, 

sin embargo, toda vez que la informaci6n requerida se refiere también a las versiones 

publicas de los oficios y documentos de solicitud de servi cio, archivo electr6nico de los 

contratos signados por el gobierno municipal y las facturas pagadas por concepto de 

renta, etc; por lo que se tiene que el sujeto obligado omiti6 atender a cabalidad lo 

requerido por el particular, siendo vulnerado el ejercicio efectivo del derecho de 
acceso a la informaci6n publica en agravio del promovente, apartandose de 105 

principios que todo sujeto obligado debe seguir de conformidad con lo estipulado en la 

Ley de Transparencia vigente en el Estado. 

Por lo tanto, con base en lo anterior, se estima que el agravio hecho vaIElr-por--" -~-----_.-

~ 0 

el ahora recurrente, se declara fundado y en consecuencia este organismo gar1IA" ~ ""rt~, 
. considera pertinente MODIFICAR en la parte resolutiva de este fallo, la resptli;t ì ~ P[: 

emitida por el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, en términos del articuloI169SECRETl:..~";~.i 
numerai 1, fracci6n III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6h.<iE;t_o,_, •.. _ .. _._ ... 

Tamaulipas, lo anterior, debido a que, si bien es cierto, el sujeto obligado otorga una 

respuesta, la misma debe ser emitida bajo 105 principios de exhaustividad y certeza. 

Con base en los argumentos expuestos, se requerira al Ayuntamiento de 
Victoria, Tamaulipas, para que dentro de 105 cinco dias habiles siguientes en que 

sea notificado de la presente resoluci6n proporcioné al particular, a través de correo 

eleclr6nico senalado en su medio de defensa, toda vez que ha agotado el paso en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actue en los 
siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la busq ueda exhaustiva y 

complemente la respuesta, proporcionando la versi6n publica 

de los contratos sobre los que versa la solicitud de informaci6n, 
especificamente lo relativo a: 

• Versi6n publica del oficio y documento de solicitud de servicios 

y/o requisici6n del mismo servicio por parte del area solicitante 

de la renta, arrendamiento y/o comodato y/o bajo cualquier 
figura juridico/administrativa con algun prestador de servicios, 
persona fisica y/o mora!. 
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• Archivo electr6nico de 105 contratos signados por el gobierno 

municipal en la renta, arrendamiento, comodato y/o bajo 

cualquier figura juridico/administrativa de 105 bienes inmuebles 

que se encuentre pagando. 

• Facturas pagadas por el gobierno municipal por el concepto de 
la renta, arrendamiento, comodato y/o cualquier otra figura 
juridico/administrativa de 105 bienes inmuebles. 

b. Todo lo anterior, apegandose a 105 procedimientos que marca la 
Ley, al Titulo Octavo de la Ley de Transparencia y ponga a 
disposici6n del particular el resultado de lo anterior. 

iRAHSPARENC!A, DE ACCESO A 
c. Dentro de 105 mismos cinco dias, se deber.~ informar a este 

Organismo garante sobre el cumplimiel1lto dè. la presente 

resoluci6n, adjuntando a dicho informe. JqsdocuQ"ll':lntos que 
acrediten la entrega total de la informaciòn sOlicit,ada, 

!ON Y DEPROTECCIOH DE DliOS .. 
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

JECUTIVA 
.~---_.,-

d. En caso de incumplimiento dEl' lapresènte~~~0r!it~i~.!'lJ dentro del 
término concedido para tal efect0,l':l~teJ)!;!stitutO.,à1{~yara:en términos 
del Titulo Noveno, Capitulo Iky Ti~urO Décimo de la Ley de . '.' 

Transparencia y Accesoa.la Info(maèiciin Publica vigente en el 

Estado, posibilitando asita. imPosiciònide medidas de apremio, 
mismas que pueden co.nsistir enlaaplicaci6n de una amonestacion 
publica o una mul{ta equivalente a ciento cincuenta a dos mi! 

veces .elvalorel.iario de la Unidad de Medida y Actualizacion 
vigente al tiempo quesecometa la infraccion. 

QUINTO. Versiorì Publica. Con fundamento en 105 articulos 67, fracci6n 

XXXVI y 75, fracci6n I, cle la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica 

del Estado de Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se 

haran publicas, asegurandose en todo momento que la informaci6n reservada, 
confidencial o sensible se mantenga con tal caracter; por lo tanto, cuando este fallo se 

publique en el portai de Internet del Instituto, asi como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, debera hacerse en formato de versi6n publica, en el que se teste o 
tache toda aquella informaci6n que constituya un dato personal, cuya publicaci6n esta 

prohibida si no ha mediado autorizaci6n expresa de su titular o, en su caso, de quien 

le represente, tal como lo imponen 105 articulos 3, fracci6n XXXVI; 110, fracci6n III; 
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113, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n de Tamaulipas y Capitulo 

IX de los Lineamientos generales en materia de claSificaci6n y desclasificaci6n de la 

informaci6n. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

RESUELVE 

PRIMERO.- El agravio formulado por el particular, en contra del Ayuntamiento 

de Victoria, Tamaulipas, relativo a entrega de informacien incompleta, resulta 

fundado, segun lo dispuesto en el considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO,- Con fundamento en el articulo 169, numerai 1, fracci6n III, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado de Tamaulipas, se 

ordena MODIFICAR la respuesta otorgada en fecha dieciséis de marzo del dos mil 

veintiuno, otorgada por el Ayuntamiento de Victoria, Tamaulipas, de conformidad 

con lo expuesto en el considerando CUARTO del fallo en comento, a fin de que 

proporcione dentro de los cinco dias hilbiles siguientes en que sea notificado de la 

presente resoluci6n, al correo electr6nico del recurrente: 

, enviando copia de ella al correo electr6nico de este 

Organismo garante, una respuesta en la que actue en los siguientes términos: 

a. Realice de nueva cuenta la busqueda exhaustiva y complemente la 

respuesta, proporcionando la versi6n publica de los contratos sobre los 

que versa la soliciWd de informaci6n, especificamente lo relativo a: 

• Versi6n publica del oficio y documento de solicitud de servicios y/o 

requisici6n del mismo servicio por parte del area solicitante de la 

renta, arrendamiento y/o comodato y/o bajo cualquier figura 

juridico/administrativa con algun prestador de servicios, persona 
fisica y/o mora\. 

• Archivo electr6nico de los contratos signados por el gobierno municipal 

en la renta, arrendamiento, comodato y/o bajo cualquier figura 
juridico/administrativa de los bienes inmuebles que se encuentre 
pagando. 

• Facturas pagadas por el gobierno municipal por el concepto de la 
renta, arrendamiento, comodato y/o cualquier otra figura 
juridico/administrativa de 105 bienes inmuebles. 
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Juridico-cum
Cuadro de texto
ELIMINADO: Dato personal. Fundamento legal: Artículo 3 Fracción XII, 115 y 120 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, como así también los Articulos 2 y 3 Fracción VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas.
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Con fundamento en 105 articulos 171, numerai 2, y 179 de la Ley de 

Transparencia vigente en el Estado, se instruye al sujeto obligado para que en el 

mismo término informe a este Instituto sobre su cumplimiento, adjuntando a dicho 

informe 105 documentos que acrediten la entrega total de la informaci6n solicitada. 

TERCERO.- En caso de incumplimiento de la presente resoluci6n dentro del 

término concedido para tal efecto, este Instituto actuara en términos del Titulo 
Noveno, Capitulo Il y Titulo Décimo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Publica vigente en el Estado, posibilitando asi la imposici6n de medidas 
de apremio, mismas que pueden consistir en la aplicaci6n de una amonestaci6n 

publica hasta una multa, equivalente a ciento cincuenta a dos mil veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n vigente en el tiempo en que se cometa 
la infracci6n, (que va desde $13,443.00 (trece mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 
00/100 m.n.), hasta $179,240.00 (ciento setenta y nueve mi! doscientos cuarenta 

'_'_'_. ____ ~.Q§. . .Q0/1 00 m.n.), con fundamento en 105 articulos 33, fracci6n V, 101,183 Y 187, de 

" ' , o la Ley dr'· Transparencia y Acceso a la Informaci6n P,ubliça del Estago de Tamaulipas. 
NST!rUJO Dc TPJ.NSPAREllcIA. DE ACCESO A ", 
AlllfOPiI~C!6mE PROTECCIÒN DE DAlOS ' " ' "', 

r:RSON~~SDEl.ESTADO:AMAULIPAS ~UARTO.~ Se instruye al secretar,io E"J,',ecutivo del. In, stituto de Transparencia, 
lA. t:.JE:CU I ~\{PAcc+so a la Informaci6n y de Protecci6n, de Datos Personales del Estado de 
"'~""'-' Tamaufipas, para que ejecute y dé el seguimiento correspondiente al presente fallo. 

QUINTO.- Tan luego corl;10 qlJede cumpiido lo ordenado o se extinga la materia 
.: "',' ," 

de la ejecuci6n, archivese eg;reexpediente como asunto concluido. 

SEXTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos, 
asi como en el PoderJudicial de la Federaci6n, lo anterior de conformidad con el 

articulo 177, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Estado 

de Tamaulipas. 

SEPTIMO.~ Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 
conformidad con el articulo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16 del cuatro de julio del 

dos mil dieciséis, dictado por el Pieno de este organismo garante. 

Asi lo resolvieron por unanimidad, ellicenciado H umberto Rangel Vallejo y las 

licenciadas Dulce Adriana Rocha Sobrevilla y Rosalba Ivette Robinson Teran, 
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Comisionados del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informaci6n y de 

Protecci6n de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, siendo presidente el 

primero y ponente la segunda de los nombrados, asistidos por el licenciado Luis 

Adrian Mendiola Padilla, Secretario Ejecutivo, mediante designaci6n de fecha , 
veintid6s de septiembre del dos mil veinte, en términos del arlfculo 33, numerai 1, 

fracci6n XXX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian Publica de 

Tamaulipas, del Instituto de Transparencia, de Acceso a la Informacian y de 

Proteccian de Datos Personales del Estado de Tamaulipas, quien autoriza y da fe. 

Lic. Hu e o Rangel Vallejo 
Con:rr,s.[·unado Presidente 

~ . ~. 

Lic. Dulce Adriana Rocha Sobrevilla Lic. Rosalba Ivet~on Teran 
Comisionada Comisionada 

Lic. 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCI6N DleT DENTRO DEL RECURSQ DE REVISION RRl05412021/Al 
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